Te informamos y
asesoramos para que
no te sancionen

DTCO+ significa profesionalidad,
exclusividad, el Servicio con mayúsculas.
Un club selecto al que sólo pertenecen los
mejores Servicios Oficiales de la red VDO,
aquellos orientados al futuro, con visión
estratégica, que se mueven de manera
inteligente con los cambios del mercado.
La Red DTCO+ está formada por los auténticos
expertos del tacógrafo. En la red, el cliente
encuentra siempre un Servicio profesional, serio,
de calidad y a la vanguardia del sector, avalado
por la formación y la garantía de VDO.

DTCO+:
La mejor red de servicios
oficiales especializada en
vehículo industrial.

La información proporcionada en este folleto sólo contiene descripciones
generales de los servicios que no siempre se ajustan a su desarrollo actual,
que puede cambiar incorporando nuevas funcionalidades y características.

900 848 070
www.dtcopluscontigo.com
contigo@dtcoplus.com

Sello del taller

Una tarjeta creada
pensando en tus necesidades.

Acude a la Red

Conoce tus servicios

La Red DTCO+ quiere ayudarte a través de ContiGo.
Ahora, con tu intervención periódica del tacógrafo en la
red, tendrás muchas ventajas.
Además, ponemos a tu disposición otros servicios
especializados en transporte, como la gestión de
sanciones y la formación pensada a tu medida, a los
precios más competitivos.
Lo mejor es acudir a la Red.

Asesoramiento acerca de tiempos
de conducción y descanso.

Accede a tus servicios
DTCO+ ContiGo es un programa creado para ayudar al
autónomo y a la pequeña empresa de transporte.
Queremos ofrecerte nuestra mejor experiencia en la
Red de Talleres DTCO+. Te ofrecemos el mejor servicio
y te ayudamos cuando lo necesites.

Te asesoramos
y te informamos.

Gestionamos
tus sanciones
y te formamos.

Estos son los servicios que te ofrece el nuevo programa
ContiGo. Hemos seleccionado los que más te pueden
ayudar en el desarrollo diario de tu trabajo, para hacerlo
más fácil y rentable.

Queremos estar CONTIGO.

Consulta todas las ventajas de tu tarjeta y accede
a tus servicios en:

www.dtcopluscontigo.com

Información mensual sobre legislación

Información mensual sobre los cambios
de legislación que te puedan afectar.

Información mensual sobre cómo reducir costes
Asesoría legislativa de transporte

A través de nuestro teléfono de atención ContiGo:

Asesoría legislativa de tacógrafo
Asistencia técnica del tacógrafo
Informe de infracciones de conductor

Descuentos CAP:
La mejor formación a tu medida.

Promociones y descuentos especiales del taller
Promociones y descuentos de productos VDO
Promociones y descuentos de soluciones WEB VDO
Asistencia administrativa: sanciones e inspecciones

€

900 848 070
O en el correo electrónico:

Descuento en consultas jurídicas

Ofertas en el taller y productos
a precios exclusivos.

Descuentos CAP para formación continua
Aula Virtual de formación en el transporte

contigo@dtcoplus.com

